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ACUERDO NÚMERO 27 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y 
CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POÚTICOS, ALIANZAS Y COALICIONES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 EN El DISTRITO XVII, 
CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. 

ANTE C ED ENTE S 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la ses1on de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absolutCI, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Femández Félix para asumir la titularidad en dicho 
cargo. � 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado par� declara� 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de �arzo de� 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral �el Podet1; 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente d 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cua\acord<!J> 
que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias sen� ladaQ ' 
en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Elector�! O 
emitir la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para eleg-ir 
a la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría 
relativa en el distrito electoral XVU, con cabecera en Ciudad Obregón Centro _en- --· 
los términos que considerara jurídicamente procedentes. (���/ ,( 
4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente añ�,_eL�· 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo Número 
16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la __ ele<Oción ( 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
áistrito e lectoral . 
5.- U díd O/ ele M<vzo del prest:nte i:lf•o, 21 Consejo Estatal Electoral y de 
Participación C!LJd:vJ.·,n;o¡ emiN'l !',cuerdo !'!Limero 17 mediante el cual aprobé el 
Cnlendario Integral para E:l Proceso Electoral Extr;:;ordinario para la elección de :a 
fórmula de Diputados, propietdrio y su ple, lte, por el principio de mayoríd relativo 
en el Distrito E!Pctoral XVII, con cabecerC� en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas 
actividades se contempla la aprobación del financiamiento público que 
corresponde a los partidos políticos para campaña electoral en el proceso electoral 
extraordinario señalado. 

6.-EI día 13 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de Fiscalización de este 
Organismo Electoral, aprobaron por unanimidad de votos, el Acuerdo relativo a la 
propuesta de los topes de gastos de precampaña y campaña de los Partidos 
Políticos, Alianzas y Coaliciones del proceso electoral extraordinario para la 
elección de la Fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el Principio de 
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Mayoría Relativa del Oistrito XVII con cabecetp .en Ciudad Obregón . ·. municipio de ca jeme; Sond'r'ai {Tiismo que rem�é ál Pleno del Consejo a 
" '�ea Spmetido para sU aprobelc!Ón. 

' 

. . 
. 

·. .. ·
o

··"' 
J::) 

.- Que d� acuerdo al artículo ll6.fracción IV inciso h) de la Constitución Política �� los E;stc:ldos U� idos Mexicanos; las Constituciones y Leyes c.te· los Estados en 
. teria j:lectoral, fijará los criteriQs"paia. eStablecer los líffl!tes a ias erogaciones 

CJle los partidos políticos en sus préglmpañas y campañas electoraleS/así como los 
.on . tos máximos que ��gan las aportaciones de � �impatizarites. .

_ 
... -· · . • - Oe conformidadi:an· id: .d¡!ij)uesto en el a�;�lo . 22 de la Constituci&; �lftf� 

para �� Estado Ub$ y� sO�raho de Sonora¡: el . t:Orisejo Estatal Ele�by :de 
Participación Ciudadáflá es :· un organismo piJbiK;O �aútónomo, con petsQQatidad 
jurídica propia y es autoridad en la ma�rja e independiente .�n SI.JS decisicines y 
funcionamiento y profesional en sú desemj)eño. · ·•·.······· · ··. · · · 
Que el tit� orgénamiento con��itu�i���� dispone ademá�, q�:.:� l� fijará los 
criterioS para �erminar los límí�S � � etOQaCíones de lOS �partidOS políticos en 
Slls precanípañas y campañas electorales. · · · .. · < i. 

:du� Ja ley seculldarta. establecerá los n;iontos mruumos que t��rád\ las·.< · aportádones pecunici(ias dé. sus simpatizanteS; .loS procedimientos para el !:ontrof · 
y.vrgilancia del origen)i. usode todos los recursas"cor!Que cuenten y se¡¡ála�·las 
sanciones quedeban imponerse por:�incumplimiento de es�s;(Jl�siciones. · 
Por úl��o, · !�· disposición con�itutiOncÍJ en cita prescribe · � � frnanciamiento 
público de los partidos políticos y de sus campañas elect�teS deberá prevalecer 
sobre los privados, para tal efecto; c;l (;;onsejo Estatal Electúfll(y de Participación 
t;:iudadana, integrará yn 6r®no de fiSéalización que�controlará y vigilará .el usode 
� los recursos cqri que éUevten, sean de 9'i9en pilvado o público y pfopúndrá 
las' sanciones que !:iébari. ímp(}herse por el uso indebido de estos reeur50s, de > 
confOrmidad con Jo que establezca la Ley. ··· ··. ··· 

. • : 
· 

III.- Que los · a�ículos 69 y 70 d.el Código Electoral para .el Estado de Sonora 
prevén. que los pártidos con registro. otorgado por el organiSmo· federal electoral 
facultado para ello podrán partidpar enias elecciones ordihadas y extraordinarias 
con la sOla acreditación de su registr() nacional ante el Consejo Estatal y que una 
vez reali:lada 'Ja mencionada aCreditadón, el Consejo ·· Estatal expedirá la 
constancia de su reconocimiento, con lo cual los .. partidos nacionales go-/�e 
los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido .. el finaqel�tti 
público, que se establecen en el Código para lós partidos estatales. : · ' · · ·. •. ,• ... .. . , -:- - - -

·
-· 

. J.VJ;; Que el artículo 23:'{�ión 1 del CódigO; de ta' materia establece que és 
�bligació��de JO§ partidós' i>alíticqs�rtd�ir sus actividades dentro de los ca_uces 
legales_ ..• .

. _._v aj!J�t<i�
.
: ... • _;fu acción y la_ .• _··

·.··.
· .. co.(IQ�.---··.·.·.

· .·· _• _r_ .. e s��� nül�tanté\�. kJ�t
_
i� _-·. _:¡inc�próscJ;l 

Estada democra�iCo, resp�tandq 1� hbr� parl:iC!pauon poht;ca :ctl lo{ de;; 
partido5.fl0Sd�échos de

:
Jos ciO��?ah9�í:• F .. . . . .. 

•.·· 
· · 

:J\iff: l . ¡�: 
u

_ 
e el artículo 3t .. :d _

_ 
. _ _ el :c��-o. Código, e� co __ -.. �wr?a?7\0_. __ _ con

_ 
lo esta�ll�_-_ .• · i¡Qo e_rt� 

··• 22 ?� la cgnstit\,la�nt �ocal, preve que_ .. .. . ·. el._flnaf1�'?m.•ento pnvád� de -� ·. s pohtlcos, nqdebe(as.l'!r mayor al finaQtlamJentopubhco. .· •. ·.··· � . 
\.:;, : •;Jj< ' · ·· ·· ·••·······•· •• .. ' ..• · . .••....•. · ·. x . .• . .· . . c:J 

.... �� Qu� �Iartículo 98úen'· sus frc:tq::io�es _I, )d(Iii� XL, XH y XLV del rilisb 
ordenamiento legal, establece como atribUciones del Con�Jo Estatal Electoral y 
de Partlcip¡x;ión · Cjudadana, vigilar 'el <:umplimiento de la5 disposiciones legales 
electoral�s; vigilar que las actividades de los partidos, ali�nzas}y_cóaliciones, se 
desarroiten con apego a este Código y cumplan éstos con las ol:)lígaciones a que 

.c·��n sujetbs; determiq�r, para Jos efectos del . . ..•. 209 de''este Códigq, (;l,láles ' '�. los productos, aci:ci� .y servicios QUE;rl( 
. . 

rán como gastOs . d� 
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campaña, así como los topes de las mismas, con base en los factores 
contemplados en este mismo ordenamiento; conocer de las actividades y gastos 
que para la elección y postulación <je candidatos realice cada partido, alianza o 
coalición y; proveer en la esfera de su competencia las disposiciones necesarias 
para hacer efectivas las disposiciones del propio Código. 

VII.- Que el artículo 164 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora dispone que los precandidatos deberán cumplir con el tope de gastos que 
se determine al interior de cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

VIII.- Que el artículo 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora prevé 
que la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de 
precampaña electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para 
una elección determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de 
que se trate y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de 
gastos de campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal y de Participación 
Ciudadana. 

IX.- Que el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone 
que los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los pn::;candidatos de 
un mismo partido y para un mismo cargo, serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente. 

X.- Que el artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 
coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes 
que calcule el Consejo Estatal mediante las siguientes bases: 

1.- .......... . 

'y¡· En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio de mayor/a 
fflativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los siguientes cálculos: 

a) El monto que resulte de multiplicar e/15 por ciento del salario mínimo diario 
vigente en la capital del estado por el número de electores que estén inscn"tos 
en el padrón electoral CO!Tespondiente al Estado con derecho a participar en la 
elección distrital correspondiente; y 

b) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salado mlnimo vigente en la 
capital del Estado, por el número de secciones electorales que contenga el 
distrito. 

XI.- Con fecha 18 de Diciembre de 2012 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y profesionales 
vigentes a partir del día 1 o de Enero de 2013, precisando que el correspondiente 
al área geográfica "A", en la que se bl)¿ica la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Cap1tal 

del Estado asoende a la cantidad de$ 64.76 (Son sesenta y cuatro pesos 7G/100 
m.n.). 

XII.- Por otra pa1 t�, que la !isla nominal de electores, correspondiente ai uistrito 
XVII loca!, con Célbecera en Cudad Obregón Centro, Municipto de C...ajf'!r•c, S�)nura, 
los ciudadanos re�Jistrados, con corte al día l5 de Enero de 2013 es de 87,339 
ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada 22 de Enero de 2013 
mediante oficio número 0/SON/JUVE/13-080 firmado por el Maestro Eduardo 
Manuel Trujil\o Trujillo, en su carácter Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en Sonora, dependiente del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora 

XIII.- En virtud de que con fecha 13 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización de este Organismo Electoral, aprobaron por unanimidad de votos, el 
Acuerdo relativo a la propuesta del Monto del Financiamiento Público para Gastos 
de Precampaña y Campaña de los Partidos Políticos, Alianzas y Coaliciones para la 
elección de la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el Principio de 
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Mayoría Relativa en el Pr01;eso Electoral Extraordi11ario 2013 en el que se . . determina un monto tota!i:riroo t<?Pe de gastos de ; �, �r la cantidafil ;dé t% 
$1,049,750.00 pesos;:y el lilOntp total para gastóS,de rJrecampaña es pÓrla 
cantidad de $262,437.50 pesos, todo ello de conformidad ron lo estableddoen. KM; artículos 167 y 170 del Código Electoral para elEstado de Sonora, mismoqtie · 
remiterf al Plengfi@! Consejo a fin de que �a aprobado. 

· ·· · · · 
.. ·:::·:=L):.::·*:;:::}·�;:; ··�.-· ... :: . .. .. :�(>-:::::�: .. 

XIV.- En a:.nñptifri�ri{ó al artículo 20? indsOS á} y b) del Códig� Elector para el 
Estado de· .. Sonora, para determinar los m(M}lbs de los Topes •. �·Pé. stos � 
Precampañá Electqr�ly campaña Electoral .tte los Partidos Políticos, Alianza 

.. · ����
io
;��. c��:�:A:� 

.
.
. 
'
i
;9���� 

.
. �"e� �:��r;'::i .�¿��12:! .. . . 

dos cuales se determrnaQ en baSe31 la suma resultante al �hzar los srguren� 
; cáiCUIOs ' 

.... ·: .. . .· · ··. . " • ··.· 

''�;r:�rio mO>mo ��1,profesi- de-��� de He�. So ;g· 
asciende a la cantidad de $ 64.76 el cual multiplicado por el 15 %, arroja la 
cantidad de.'$ 9.714, mismo que al ser multiplicado por 87,399 (Que son el 
número de.eléct:óres que están inscritos en.el padrón electoral tortespon�iente al 
Distrito XVII) arroja la cantidad de $ 848�993.89, suma resultante ¡;si realizar el 
cátqplP. que establece el ��,¡09 inciso a) del C(lc;,tjgq Electoral para el E� 
d� s()irOfa. y.·: , : ;.'11\;, .·.·.·.;·;······.? • ' Ji''/ 

:}�� � 

I;ri @91encia con lo estabi�id(} del citado artídi� fndso b) del presente �ígQ 
�EI�l; al multiplicarse el Sé'l\ario mínimo gener-¡jliy;profesional de esta CiUdagj 
que es la �tidad de $ 64.76, DO( so, arroja la cantidad de $ 3,238.00, mismo 
resultado qUe multiplicado por 62, que es el número de secciones electorales del 
Distrito xy:IJ, arroja la cantidad de$ ·2�,756.00 pesos, sl)mª �l�nte que 
establece el citado .f!rtículo y respectivo inciso del Código ElectQrcil para el Estado 
de Sonora. 

· · .·.· ·  · · · ·. 

La �mettoria de las cantidades resultantes de los Cálculos �alizados en base a¡o 
que establece el artículo 209 incisos a) y b) del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, señalados anteriormente, de $ 848,993.;89 y $ 200,756.00, arroja la 
cantidad de$ 1 '049,750.89 como montototal de tope de gastos q�campaña. 

XV.- En cumplimientp de lo anteriqf,� el dí: i.k de Marzo qO}::;·:�¡j;f;b-ece, la 
Comisión Qrdinaria· de Fiscalización/ aprobó por unanimidad :de Vritós {'émitir al 
Pleno de este Consejo, la propuesta de lOs montos de los Topes de Gastos de 
Pre<:ampaña y Cam{Jaña Electoral de los Partidos Polítit;as, Alianzas y Coaliciones 
para 1a, elección de la t6rrrit.iia de Diputados, PrOpietario y Suplente, por el 
Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electóral Extraordinario 2013, ,mismo 
que fue tiJrnado a la Pr�sidencia de este Consejo para susornetimiento al Pleno. 

ta COinisión señalada aoorrif:iar\6 coll1Q . �mexo de su propues� · ;, vna tabla de 
cálculo en la tuál Se contienen los datO§ a tQmar en cuenta y toS resultados de; 
realizar el cálailo P<!ra determinar el tope dé'Qastos de pr�mi;54ña y; �ampaña· 
que correSfipnde a lá'Eiección de la;�óro'luJa deDiputados, PrQPretaNo. · 

;up!ente, 
del DistritO:�ÍJ;�1cabecera en d� Q,�n Centro, di!ll , - · .:. S::u!G<-a, 
consignando que·dei result• .btenid6'dé fa su m� q� fc:l§ operad . � rea!iza�$1, 

g����:�
a
�orresponde a� (� · . , 

f
astos de preq!m�fi� y. el 75% a gasp::p� 

W,� in 
d
�m=

,
�

�
��'!''

q
�í� ���:!���:0;! � 

�reca paña e!ec�l los precandid�O$ de "Ílp mismo partido y para gn mismo 
lí' "ii_arg será� ' cdntabilitªdos como paí'fu de lO. S �stos de campaña �rala elección 
� respondrente, se @sprende que el tope d�gastos de campana para cada 

elección lo constituye la cantidad resultante de realizar la,s operaciones 
a que se refiere el artículo 209 del dtado �igo Elec;:toral, el cual 
comprende el gasto cte• precampaña que reaHcén los. partidos, alianzas o 
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coaliciones, que no podrá rebasar el 25% de la cantidad que se determine como 
tope de gastos de campaña, por lo que en estricto sentido jurídico el tope de 
gastos de campaña no será el 75% restante, sino realmente la cantidad que se 
determine conforme a lo establecido en el artículo 209, de cuyo monto deberán 
restar la cantidad que ciertamente se gaste en las precampañas electorales, esto 
es, el tope de gastos de campaña puede ser superior al 75% acatando de lo que 
realmente se gaste en las precamp¡'lñas; en el caso de que los partidos, alianzas o 

coaliciones, no realicen procesos internos para la designación de candidatos, o en 
otro supuesto, cuando se trate de un candidato único que no realice actos de 
precampaña, pudiese ser del 100% de dicho tope. 

Sirva de ejemplo para el presente caso con relación al cálculo de los topes de 
gastos de campaña para el Distrito XVII, en el que se determina un monto total 
como tope de gastos de campaña en cantidad de $1,049,750.00 pesos, ahora 
bien, en anuencia con los establecido en el artículo 167 del Código Electoral, el 
monto para gastos de precampaña será la cantidad de $262,437.50 pesos 
(25% del tope de campaña), por lo que en consecuencia y en concordancia con lo 
señalado en el artículo 170 del presente Código Electoral, el tope para gastos de 
campaña ,será la cantidad que resulte de al monto de $1,049,749.89 pesos, el 
monto que efectivamente erogan en gastos de precampaña un monto tratando de 
ejemplo de $100,000.00 pesos, entonces el tope de gastos de campaña será la 
cantidad de $949,750 En el caso de que no se eroguen recursos por los partidos, 
alianzas o coaliciones durante precampaña, el monto de recursos de que podrán 
disponer para gastos de campaña, será del lOO% del monto, es de $1,049,750.00 
pesos. 

En esa virtud, lo procedente es aprobar los topes de gastos de precampaña y 
campaña, en los términos previstos por los artículos 209 y 170 del Código 
electoral para el Estado de Sonora, y como consecuencia de ello, eliminar de la 
tabla anexa que presenta la Comisión de Fiscalización, en particular la última 
columna referida al porcentaje que supuestamente correspondería a los topes de 
gastos de campaña, columna titulada "Campañas 75%", para evitar toda_ 
confusión en relación a estos últimos. Í 

XVI.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artí�B 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Un�¡: 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Son a 
23 fracción I, 69, 70, 98 fracciones XL, XU y XLV, 164 fracción III, 167 y 
fracción II, y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado�, 
Sonora, el Pleno de este Consejo emite el siguiente: O 

ACUE RDO 

PRIMERO.- Se aprueban los topes de gastos de precampar.a y campaña 
electoral que los partidos políticos, ;:¡lianzas y coaliciones podrán erogar para la 
elección de la fórrnu!a ck! Diputado, prcp(etario y suplente, por el principio de 
mayoría rPlativa en el proceso electora! f'J(trilo�dmario 2013, tanto para 
propagancla corm) e�1 octivil:odes electorales, por IJ:> cantidades señaladas en e! 
considerando XIU fie acuerdo a !as argument?.ciones previstas en lss 
consiclO?randos XIV y XV riel presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se iilstruye a la Secretc1ría riel Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el �mbito de sus atribuciones, vigile el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en la página de internet y en los Estrados de este Consejo, para los 
efectos legales conducentes. 
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CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo, así como en su página de internet, para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Partigpae�· Ciudadana, en sesión traordinaria celebrada el día quince de _)1árzo del añ dos mil trece, y fir n para constancia los Consejeros que / intervinieron y sí quisieron hacerlo, a te la Secretaria que autoriza y da fe.-( · ·CONSTE.- 1 

""'--- ' 1 . 
/o--i__ . 
iQ 

<( 
.., 
w 
1-

Lic. Mar:·sol Cota Cajigas 
Conse��Jé Electoral Fl p tario 

Martes 19 de Marzo del 2013 

Lic. ra Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietar¡o-) 
H • Jc..( Qvr-h-\(."'- Arv1v ( ) Lic. M�uía del Carmen Arv1zu Bórquei 
Consejera Electoral Propietario 

Número 22 Secc. I 
l!i;••·····!lll·ll·l!·!l!·l!-·lJ•i i 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Garmendia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel. +52 (662) 217-4596 .1 Fax: (662) 217-0556 

www.botetmofic1at.sonora .gob. mx 
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